
  

 
 

 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 

asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestre 1 

Asignatura: Fundamentos de Botánica y Zoología (parte Botánica) 

Código: 670011 

Titulación: Grado en Ciencias Ambientales 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI     X NO 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría           27             1           26 

Prácticas/laboratorio           43            43            0 

 

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, 
grabaciones, laboratorios virtuales, etc)  

   

 
 
 

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI    X NO 
 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua            10           2           8 

Exámen Final/Extraordinario            6           6           0 

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

En la parte de Botánica (5 ECTS/40horas) todas las practicas son presenciales en laboratorio de 
la Facultad y en el campo. Las clases de teoría y seminarios se imparten online en modo síncrono 
en la plataforma Blackboard del Aula Virtual de la UAH. Según la Fundación Madri+d se considera 
docencia presencial dado que esas clases son en directo y con interacción en tiempo real con los 
estudiantes. También se imparte una Tutoría Grupal presencial en un aula de la Facultad de 
Ciencias. En la evaluación todas las pruebas son presenciales en aula y laboratorio, salvo tres 
pruebas de evaluación continua que se harán online en la plataforma Blackboard del Aula Virtual 
de la UAH.  

En cuanto a la parte correspondiente a Zoología, las clases de Teoría del curso 20-21 se 
impartirán en modo online síncrono a través de Bb Collaborate.  

Las 9 sesiones de laboratorio de Zoología previstas se han reducido a 5 sesiones presenciales, 
para adecuarnos a los horarios del cuatrimestre y a las exigencias de aforo de los espacios de la 
UD Zoología. Los contenidos de las sesiones de laboratorio han sido adaptados a esta nueva 
situación. 

En cuanto a la evaluación no se ha modificado nada, se mantienen 5 pruebas virtuales 
correspondientes a la evaluación continua y 3 exámenes presenciales correspondientes a la 
evaluación final. Si la situación epidemiológica lo requiere, las 3 pruebas presenciales finales 
pasarían a ser virtuales y se realizarían en el Aula Virtual de la UAH. 
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